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LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR, SECRETARIO DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13
FRACCIÓN I, 16 Y 24, FRACCIONES III, IV BIS Y IV QUÁTER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2, 5, 9 Y 12, FRACCIÓN XXV DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Gobierno, en el periodo que comprende del día 30
de marzo al 19 de abril del presente año.

el

TERCERO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Acuerdo
por el que se establece que en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año,
se suspenden los plazos y términos legales de los actos, recursos y procedimientos administrativos, recepción,
despacho y desahogo de todo tipo de documentación, notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y
trámite en general cuya competencia y substanciación corresponda a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo, incluyendo a su organismo estatal desconcentrado, la Procuraduría Estatal de la Defensa
del Trabajo, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
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CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
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QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
ÚNICO. Se modifican el punto Primero, el segundo párrafo del punto Tercero y el punto Quinto, del Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Gobierno, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
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PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general, incluso aquellos que se substancien
a través de medios electrónicos, cuya competencia y substanciación corresponda a la Secretaría de Gobierno.
TERCERO. …

ni
c

a

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.
…

ec

tró

QUINTO. Se suspende la atención al público en general que brinda la Secretaría de Gobierno, durante el
período aducido en el primer punto de acuerdo. Las funciones registrales a cargo del Instituto de la Función
Registral de esta dependencia, continuarán llevándose a cabo, así como las funciones del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de Hidalgo y de la Dirección General del Registro del Estado Familiar, las cuales
deberán atender en todo momento a las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias al respecto y con
el personal que sea suficiente al efecto.
TRANSITORIO

el

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

ió
n

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pu

bl

ic

ac

LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR
RÚBRICA
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Secr etar ía Ejecutiva de la Po litica Pú blica Estat al. – Acu erdo qu emod ifica aldiverso por elqu ese susp end enlo splazo s,t érm inos r elacionad os con lo s tr ámit es, pro cedimientos y recur so s admin istr ativos, qu eseanco mpet en ciade la Secr etaría E
j ecutivad e la Política Pública Est atal.

JOSE LUIS ROMO CRUZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA POLITICA PÚBLICA ESTATAL, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 13 FRACCIÓN I BIS, 16, 17 Y 24 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2, 4, 6, 8 Y 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE EJECUTIVA DE LA POLITICA PÚBLICA ESTATAL; Y

a

CONSIDERANDO

ni
c

PRIMERO. Que el 29 de marzo del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el
Acuerdo por el que se establece que en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del
presente año, se suspenden los plazos y términos legales de los actos, recursos y procedimientos
administrativos, recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación, notificación, requerimiento,
diligencia, informe, acto, y trámite en general cuya competencia y substanciación corresponda a la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública Estatal.

tró

SEGUNDO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

el

ec

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente
los sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga
de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio
nacional.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo
a bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus
complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

bl

ic

QUINTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, en
apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los
particulares y brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente
a las actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en
atención a lo dispuesto en su Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate
de la pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Pu

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS
RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE
SEAN COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL.
ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal para quedar como sigue:
PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de
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documentación, notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública Estatal, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

ni
c

a

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles
para todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados.
Durante dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones
presentadas ante las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, se
entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.
…
…
…

tró

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo y tendrá vigencia en tanto prevalezca la situación de contingencia que motivo su emisión,
de conformidad con las disipaciones que emita la autoridad sanitaria competente.

ec

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
ESTATAL EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

el

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA POLITICA PÚBLICA ESTATAL

ió
n

JOSE LUIS ROMO CRUZ

Pu

bl

ic

ac
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Secr etar ía de Desarrollo Social. - A cu erdo que mod ifica al diver so por el que se su spen den lo s plazo s, t ér mino s r elacion ados co n lo s tr ám ites, p rocedimientos y recur so s adm inistrativo s, q ue sean comp eten cia d e la Secr etaría d e D esarr ollo So cial.

LIC. DANIEL ROLANDO JIMÉNEZ ROJO, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, CON FUNDAMENTO
EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN III, 16, 26, FRACCCIONES I, II, VIII, XIII Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2, 10, FRACCIONES III, XIV, XVIII Y
XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, en el periodo que comprende del
día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

el

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

ic

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

bl

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

Pu

ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Desarrollo Social,
incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …
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En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo
de 2020.

a

TRANSITORIO

ni
c

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

tró

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

ec

LIC. DANIEL ROLANDO JIMÉNEZ ROJO
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Secr etaría de M edio Ambi ente y R ec ursos N atur ales de Hi dalgo. – A cu erdo que modif ica al d iver so p or el q ue se suspend en los plazo s, t érm ino s r elacionados con lo s tr ámit es, pr ocedimientos y recur so s admin istr ativo s, qu e sean co mpet en cia d e la Secr etaría d e M edio A mbiente y Recur so s N aturales d e H idalgo.

INGENIERO BENJAMÍN PILAR RICO MORENO, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS
ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN
XVII, 16, 17, 19, 30 FRACCIÓN XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA
EL ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 FRACCIÓN XIV, XXXIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE HIDALGO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo,
en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

ió
n

CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ic

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado de Hidalgo, en apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar
el derecho de los particulares y brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y
principalmente frente a las actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas
que la integran, en atención a lo dispuesto en su Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la
prevención y combate de la pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE HIDALGO.

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 10 de 35

19 de Abril de 2020
Alcance Dos

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehid algoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadod ehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

…

ec

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo se entenderán
realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

ió
n

el

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE HIDALGO,

Pu

bl

ic
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ING. BENJAMÍN PILAR RICO MORENO.
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Secr etar ía de Desarrollo Ag ropecu ario . – A cuerdo qu e modifica al diver so por el qu e se su sp end en lo s plazos, términ os relacion ado s con los trámites, pro cedim iento s y r ecur sos ad ministr ativos, qu e sean com pet encia de la Secr etar ía de Desarrollo Agro pecuario .

LIC. CARLOS MUÑIZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO; 2, 3, 4, 13 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 5, 7 Y 11 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Y

a

CONSIDERANDO

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

tró

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en el periodo que
comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

el

ec

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:

ic

ACUERDO

bl

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Pu

ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …
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En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se entenderán realizadas hasta el 04 de
mayo de 2020.

a

…

ni
c

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

tró

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.

ec

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGARIO

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

LIC. CARLOS MUÑIZ RODRÍGUEZ
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
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Secr etar ía de Turism o. – A cu erdo qu e modifica al d iver so po r el qu e se susp end en los plazo s, t érm inos r elacionado s con lo s tr ámit es, pro cedim iento s y r ecur sos ad min istr ativos, qu e sean co mpet encia de la Secr etar ía de Turism o.

DOCTOR EN CIENCIAS FISCALES EDUARDO JAVIER BAÑOS GÓMEZ, SECRETARIO DE TURISMO, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN IX, 16 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 11 FRACCIÓN III REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Turismo, en el periodo que comprende del día 30
de marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, tuvo a bien expedir el Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año en curso, a través del cual se amplían
las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el punto Tercero, fracción I establece la
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

ic

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría de Turismo, en apego a las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los particulares y brindar certeza
jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a las actuaciones que son de
su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en atención a lo dispuesto en su
Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la pandemia por virus SARSCoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Turismo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29
de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Turismo, incluso
aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Turismo se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.

ec

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.
DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE TURISMO, EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

el

SECRETARIO DE TURISMO

Pu

bl

ic

ac

ió
n

D.C.F. EDUARDO JAVIER BAÑOS GÓMEZ
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
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Secr etar ía de Contr aloria del Po der Ejecutivo d el Estado de Hid algo. – Acu erd o qu e mo difica al diverso por el qu e se su sp enden lo s p lazo s, tér mino s r elacion ado s con los tr ámites, pro ced imiento s y r ecu rso s ad ministr ativo s, que sean comp eten cia d e la Secr etar ía de Contraloria d el Pod er Ejecutivo d el Estado de Hid algo.

MTRO. CÉSAR ROMÁN MORA VELÁZQUEZ, SECRETARIO DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN X, 16, 17 Y 33 DE
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 10
FRACCIONES I, II, V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de la anualidad que transcurre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo el Acuerdo por el que se suspenden las actividades administrativas, así como los plazos, términos
relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que sean competencia de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

el

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, tuvo a bien expedir el Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año en curso, a través del cual se amplían
las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el punto Tercero, fracción I establece la
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio del Estado de Hidalgo. ya efecto de garantizar el Derecho Fundamental a la
Salud, tanto de gobernados como de funcionarios, como bien público temporal objeto de un deber de cuidado
por el gobierno del estado, se prevé la necesidad de ampliar el término de suspensión de actividades de esta
Secretaría de Contraloría.

ACUERDO

bl

ic

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:

Pu

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ÚNICO. Se modifican el primer párrafo del punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero del Acuerdo
por el que se Suspenden los Plazos, Términos Relacionados con los Trámites, Procedimientos y Recursos
Administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como
sigue:
PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general cuya atención corresponda a alguna
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unidad administrativa de la Secretaría de Contraloría, salvo las excepciones contenidas en el presente acuerdo;
asimismo, se suspenden aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
…
TERCERO. …

ni
c

a

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Contraloría se entenderán realizadas hasta el 4 de mayo de 2020,
y surtirán sus efectos de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en esa misma fecha se
empezarán a recibir todo tipo de documentos.

TRANSITORIO

tró

…

ec

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor en la misma fecha de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo.
DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; A LOS
DIECISETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

el

EL SECRETARIO DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE HIDALGO

Pu

bl

ic

ac

ió
n

MTRO. CÉSAR ROMÁN MORA VELÁZQUEZ.
RÚBRICA
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Secr etar ía de Edu cación Pública d e Hidalgo. – A cu erdo q ue modif ica al d iver so p or el q ue se susp end en los plazo s, t érm inos r elacionad os con lo s tr ámit es, pro cedimientos y recur so s admin istr ativos, qu e sean co mpet en cia d e la Secr etaría de Ed ucación Pú blica d e H idalgo.

LIC. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO,
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2, 6, 10, 11 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Educación Pública, en el periodo que comprende
del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

el

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

ió
n

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:

ic

ACUERDO

bl

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO.

Pu

ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:
PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …
En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
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dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo se entenderán realizadas hasta el
04 de mayo de 2020.
…

a

TRANSITORIO

ni
c

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

tró

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO,
EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO

Pu

bl

ic

ac

ió
n

el

ec

LIC. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ
RÚBRICA
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Secr etar ía de Salud . – A cuerdo qu e modifica al diver so por el qu e se su sp end en lo s p lazos, términ os relacion ado s con los trámites, pro cedim iento s y r ecur sos ad ministr ativos, qu e sean comp et encia de la Secr etaría de Salud.

ALEJANDRO EFRAÍN BENÍTEZ HERRERA EN MI CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DEL HIDALGO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2
BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XII, 35, FRACCIONES I, III, XIV, XVI Y XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 6, 10, FRACCIONES I Y XXVIII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD; Y

a

CONSIDERANDO

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

tró

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Salud, en el periodo que comprende del día 30 de
marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

ec

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

ic

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría de Salud, en apego a las medidas establecidas
por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los particulares y brindar certeza jurídica de
los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a las actuaciones que son de su
competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en atención a lo dispuesto en su
Reglamento Interior, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la pandemia por virus SARS-CoV2
(COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
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sean competencia de la Secretaría de Salud, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de
marzo de 2020, para quedar como sigue:

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Salud, incluso
aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.

ni
c

TERCERO. …

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Salud se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

el

ec

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE SALUD, EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.

Pu

bl

ic

ac

ió
n

ALEJANDRO EFRAÍN BENÍTEZ HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO DEL HIDALGO
RÚBRICA
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Ser vicio s d e Salud de H id algo. – Acu erdo qu e mod ifica al diverso por el que se su spenden lo s plazo s, tér mino s r elacion ado s con lo s tr ám ites, p roced imientos y r ecu rso s adm inistrativo s, que sean comp eten cia d e los Ser vicio s d e Salud d e Hid algo .

a

ALEJANDRO EFRAÍN BENÍTEZ HERRERA EN MI CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS 3, 4 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
HIDALGO; 1, 4, 5, 11, 12, FRACCIONES I Y X DEL DECRETO QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL QUE CREÓ AL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO; 1, 3, 20,
23, 24, FRACCIONES I, III Y XXXI, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
HIDALGO; Y
CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de los Servicios de Salud de Hidalgo, en el periodo que comprende del
día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ic

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de los Servicios de Salud de Hidalgo, en apego a las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los particulares y brindar certeza
jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a las actuaciones que son de
su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en atención a lo dispuesto en su
Estatuto Orgánico Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la pandemia por virus SARSCoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de los Servicios de Salud de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de los Servicios de Salud de Hidalgo,
incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de los Servicios de Salud de Hidalgo se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo
de 2020.

ec

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

el

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.

Pu
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ic

ac

ió
n

ALEJANDRO EFRAÍN BENÍTEZ HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
HIDALGO.
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
Alcance Dos
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Comisión p ar a la Prot ecció n Contr a Riesgos Sanit ario s d el Estad o d e Hid algo . – A cuerdo qu e modifica al d iver so por el qu e se susp end en los plazos, términ os relacion ado s con los trámit es, pro cedim iento s y r ecur sos ad min istr ativos, qu e sean com pet encia de la Co misión para la Protección contr a Riesgos Sanit ario s d el Estado de Hid algo .

ni
c

a

SERGIO VÁZQUEZ SALAZAR EN MI CARÁCTER DE TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DEL HIDALGO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4
FRACCIÓN II DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XII, 35
FRACCIÓN I, III, XIV, XVI, XXV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 3 FRACCIÓN V, 6, 7 FRACCIONES I Y VI, 18 Y 19 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE HIDALGO; Y 1, 2 FRACCIÓN I Y III, Y 5 FRACCIONES I, II,
III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO COMO UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, Y
CONSIDERANDO

tró

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado
de Hidalgo, en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

bl

ic

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Hidalgo, en apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar
el derecho de los particulares y brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y
principalmente frente a las actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas
que la integran, en atención a lo dispuesto en su Decreto de creación, a efecto de coadyuvar en la prevención
y combate de la pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 24 de 35

19 de Abril de 2020
Alcance Dos

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehid algoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadod ehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.

a

ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, incluso aquellos que se substancien a través de medios
electrónicos.

tró

TERCERO. …

ec

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Salud se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.
TRANSITORIO

el

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

ió
n

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Pu
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SERGIO VÁZQUEZ SALAZAR
COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE HIDALGO
RÚBRICA
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Comisión d e A rbitr aje Médico d el Est ado d e H idalgo. – Acu erdo qu e mod ifica al diverso por el que se su spenden lo s plazo s, tér mino s r elacion ado s con lo s tr ám ites, p rocedimientos y r ecu rso s adm inistrativo s, que sean comp eten cia d e la C omisión de Arbitr aje M édico d el Estado de Hid algo .

a

GUSTAVO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO OLIVARES, EN MI CARÁCTER DE TITULAR DE LA COMISIÓN
DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3 FRACCIÓN V, 6, 7
FRACCIONES I Y VI, 18 y 20, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD; 1, 3, 4, 13,
FRACCIONES I Y XVIII, DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE HIDALGO; Y

ni
c

CONSIDERANDO

tró

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, en el periodo
que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ic

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, en
apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los
particulares y brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a
las actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en
atención a lo dispuesto en su Reglamento Interno, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la
pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE HIDALGO.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Hidalgo, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Salud se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.

ec

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

el

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO
DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Pu

bl

ic

ac

ió
n

GUSTAVO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO OLIVARES
COMISIONADO DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE HIDALGO
RÚBRICA
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Secr etar ía del Tr ab ajo y Pr evisión Social. – A cu erdo que modif ica al diver so p or el q ue se qu e establece la susp en sión de plazos y tér mino s leg ales en la Secr etar ía del Tr ab ajo y Pr evisión So cial d el Estado de Hid algo.

tró

ni
c

a

MAESTRA MARÍA DE LOS ÁNGELES EGUILUZ TAPIA, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XIV Y 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 5 DE LEY ESTATAL DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE HIDALGO, 10 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el 29 de marzo de la anualidad que transcurre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo el Acuerdo por el que se establece que en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril
del presente año, se suspenden los plazos y términos legales de los actos, recursos y procedimientos
administrativos, recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación, notificación, requerimiento,
diligencia, informe, acto, y trámite en general cuya competencia y substanciación corresponda a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, incluyendo a su organismo estatal desconcentrado, la Procuraduría
Estatal de la Defensa del Trabajo, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.

ec

SEGUNDO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del
Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad,
sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año en
curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción I establece la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades
no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

ic

QUINTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Hidalgo, en apego a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de
los particulares y brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente
a las actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en
atención a lo dispuesto en su Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de
la pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE QUE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y
TÉRMINOS LEGALES EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el primer párrafo del punto Segundo, del Acuerdo por el que se Establece
la suspensión de Plazos y Términos Legales en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden los
plazos y términos legales de los actos, recursos y procedimientos administrativos, recepción, despacho y
desahogo de todo tipo de documentación, notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en
general cuya competencia y substanciación corresponda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo, incluyendo a su organismo estatal desconcentrado, la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo,
incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.

ec

TRANSITORIO

tró

SEGUNDO. Se declaran como inhábiles para todos los efectos legales, los días comprendidos en el artículo
anterior. Durante dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones
presentadas ante las unidades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se entenderán
realizadas hasta el 04 de mayo de 2020, día en el que se retoman actividades en atención al calendario de los
días de descanso obligatorio señalados en la Ley Federal del Trabajo.

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo

ió
n

el

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE
HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE HIDALGO

Pu

bl

ic

ac

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES EGUILUZ TAPIA
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
Alcance Dos
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Secr etar ía de Movilid ad y T ran sport e. – A cu erdo por el que se modifica el d iver so pub licado en el p erió dico oficial d el estad o d e hid alg o d el 29 d e m arzo de 2020 que estab le ce la su spen sión d e pro cedim ientos, trámites, tér mino s y p lazo s p ar a la pr áctica d e actu acion es y diligen cias vin culadas con la Secret aría d e Mo vilid ad y Tr an sport e d e Hid algo , el Sistema de Tr ansp orte Conven cion al de Hid algo y el Sistem a Int egr ado d e T ran sport e M asivo de Hid algo .

ni
c

a

JOSÉ LUIS GUEVARA MUÑOZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 3 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 3, 4, 9, 13 FRACCIÓN XV, 16, 37 BIS
FRACCIONES I, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX Y XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 1, 2 FRACCIÓN I, 4, 5, 7 FRACCIONES I, II, V, VII, XVI INCISOS
A, B, D Y H, 8 FRACCIONES I Y II, 9 FRACCIONES I Y XXXI, Y 10 DE LA LEY DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y 9 FRACCIONES V, X Y XVI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE HIDALGO, Y
CONSIDERANDO

tró

PRIMERO. Que el 29 de marzo del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el
Acuerdo por el que se declara la suspensión de procedimientos, trámites, términos y plazos para la práctica de
actuaciones y diligencias vinculadas con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, el Sistema de
Transporte Convencional de Hidalgo y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, por el periodo
comprendido del día 30 de marzo de 2020, hasta el día 19 de abril de 2020.

ec

SEGUNDO. Que el día 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del
Consejo de Salubridad General, por virtud del cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

bl

ic

ac

CUARTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Licenciado Omar Fayad Meneses, tuvo a
bien expedir el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año
en curso, a través del cual se amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el
punto Tercero, fracción II inciso c establece al servicio de transporte de pasajeros y de carga como una actividad
esencial, en donde se deberá aplicar de manera obligatoria diversas prácticas de higiene, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga
de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio del
Estado de Hidalgo.

Pu

QUINTO. Que el objeto del presente Acuerdo es modificar el diverso publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo del 29 de marzo de 2020, y prorrogar la suspensión que dicho acuerdo establece de procedimientos,
trámites, términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias vinculadas con la Secretaría de
Movilidad y Transporte de Hidalgo, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo y el Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidalgo.
SEXTO. Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 1, 2, 3, 4, 9, 13 fracción XV, 16, 37 Bis fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX y XXIX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 2 fracción I, 4, 5, 7 fracciones I, II, V, VII,
XVI incisos a, b, d y h, 8 fracciones I y II, 9 fracciones I y XXXI, y 10 de la Ley de Movilidad y Transporte para
el Estado de Hidalgo; 9 fracciones V, X y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Hidalgo, y atendiendo a la gravedad con la que se ha venido evolucionando la pandemia
denominada COVID-19, esta Secretaría emite medidas de actuación inmediata a implementarse en la propia
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Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, así como en los organismos descentralizados, Sistema de
Transporte Convencional de Hidalgo y Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.
Por lo antes expuesto, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

ni
c

a

POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
HIDALGO DEL 29 DE MARZO DE 2020 QUE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS,
TRÁMITES, TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y DILIGENCIAS
VINCULADAS CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE HIDALGO, EL SISTEMA DE
TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO Y EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
DE HIDALGO.

ec

tró

ÚNICO. Se modifican los puntos TERCERO primer párrafo y QUINTO del Acuerdo por el que se declara la
suspensión de procedimientos, trámites, términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias
vinculadas con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, el Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo el día 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ió
n

el

TERCERO. La suspensión a que hacen referencia los puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo,
serán por el periodo comprendido del día 20 al 30 de abril de 2020, y se aplicará de igual forma a todos
aquellos que se realicen a través de las plataformas en internet. Lo anterior para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.
…
QUINTO. Se suspende la atención al público en general que brinda la Secretaría de Movilidad y
Transporte de Hidalgo, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo y el Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo, durante el período que comprende del día 20 al 30 de abril de 2020.
TRANSITORIO

ac

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

Pu

bl

ic

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
ESTADO DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE HIDALGO
LICENCIADO JOSÉ LUIS GUEVARA MUÑOZ
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
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Secr etar ía de Cultur a. – A cu erdo que mod ifica al diver so por el que se su spend en lo s plazo s, t érm ino s r elacion ados con lo s tr ám ites, p rocedimientos y recur so s adm inistrativo s, qu e sean co mp eten cia d e la Secr etaría d e Cultur a.

JOSÉ OLAF HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SECRETARIO DE CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 2
BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XVI, 16, 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA
EL ESTADO DE HIDALGO; 10, 11, 12 Y 13 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
CULTURA; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Secretaría de Cultura, en el periodo que comprende del día 30 de
marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, tuvo a bien expedir el Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año en curso, a través del cual se amplían
las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el punto Tercero, fracción I establece la
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

ic

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Secretaría de Cultura, en apego a las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los particulares y brindar certeza
jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a las actuaciones que son de
su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en atención a lo dispuesto en su
Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la pandemia por virus SARSCoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Secretaría de Cultura, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de
marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Secretaría de Cultura, incluso
aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

TRANSITORIO

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Secretaría de Cultura se entenderán realizadas hasta el 04 de mayo de 2020.

ec

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

el

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN LA CIUDAD DE
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ió
n

EL SECRETARIO DE CULTURA

Pu
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ac

JOSÉ OLAF HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
RÚBRICA
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Unidad de Plan eación y Prosp ectiva. – Acu erdo qu e mo difica al diverso por el qu e se su sp enden lo s p lazo s, tér mino s r elacion ado s con lo s tr ámites, pro ced imiento s y r ecu rso s adm inistrat ivo s, que sean comp eten cia d e la Unid ad d e Planeación y Pro sp ectiva del Estado de Hid algo .

LAMÁN CARRANZA RAMÍREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE HIDALGO; 2 BIS, 3, 4, 13 FRACCIÓN XVII, 16, 37 TER DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 10 Y 13 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA; Y

a

CONSIDERANDO

tró

ni
c

PRIMERO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera vez en el poblado
de Wuhan, China el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero del presente año, la Organización
Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, por el brote de 2019nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de
propagación y gravedad que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que
el COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

ec

SEGUNDO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo
por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos
administrativos, que sean competencia de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, en el
periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril del presente año.

ió
n

el

TERCERO. Que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General, declarando como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
CUARTO. Que con fecha 31 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno de México por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que deberán cumplir cabalmente los
sectores público, social y privado dentro del periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.

ic

ac

QUINTO. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, tuvo a bien expedir el Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo con fecha 03 de abril del año en curso, a través del cual se amplían
las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el virus
SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Hidalgo, el cual, en el punto Tercero, fracción I establece la
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio del Estado de Hidalgo.

Pu

bl

SEXTO. Que se considera indispensable hacer del conocimiento público la ampliación del periodo de
suspensión de plazos y términos legales dentro de la Unidad de Planeación y Prospectiva, en apego a las
medidas establecidas por las autoridades sanitarias, a fin de salvaguardar el derecho de los particulares y
brindar certeza jurídica de los trámites seguidos ante esta dependencia y principalmente frente a las
actuaciones que son de su competencia así como de las unidades administrativas que la integran, en atención
a lo dispuesto en su Reglamento Interior Vigente, a efecto de coadyuvar en la prevención y combate de la
pandemia por virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien a emitir el siguiente:
ACUERDO

QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS RELACIONADOS
CON LOS TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SEAN COMPETENCIA
DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL ESTADO DE HIDALGO.
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ÚNICO. Se modifican el punto Primero y el segundo párrafo del punto Tercero, del Acuerdo por el que se
suspenden los plazos, términos relacionados con los trámites, procedimientos y recursos administrativos, que
sean competencia de la Unidad de Planeación y Prospectiva publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo el 29 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

ni
c

a

PRIMERO. En el periodo que comprende del día 30 de marzo al 30 de abril del presente año, se suspenden
los plazos y términos legales de los actos de recepción, despacho y desahogo de todo tipo de documentación,
notificación, requerimiento, diligencia, informe, acto, y trámite en general de la Unidad de Planeación y
Prospectiva, incluso aquellos que se substancien a través de medios electrónicos.
TERCERO. …

tró

En relación con la suspensión referida, los días que comprenda su vigencia se consideran como inhábiles para
todos los efectos legales, por lo que en ese periodo no correrán los plazos de los trámites señalados. Durante
dicho periodo, las actuaciones, notificaciones, requerimientos, solicitudes o promociones presentadas ante las
unidades administrativas de la Unidad de Planeación y Prospectiva se entenderán realizadas hasta el 04 de
mayo de 2020.

ec

…

TRANSITORIO

el

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo.

ió
n

SEGUNDO. Las asesorías técnicas, la revisión previa de carpetas y la asistencia de Sesiones de los órganos
de gobierno de los organismos descentralizados de la Administración Pública del estado de Hidalgo, podrán
llevarse a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y demás herramientas digitales.

ac

DADO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA, EN LA
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
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EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA
DEL ESTADO DE HIDALGO
LAMÁN CARRANZA RAMÍREZ
RÚBRICA

19 de Abril de 2020
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PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

Página 35 de 35

2 0 2 0 periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgop eriódicooficialdelestadodehidalgo
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 2 0 2 0

ni
c

a

Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo con el
medio ambiente, utilizando papel certificado y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).
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El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).
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Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico,
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

Pu

bl

ic

ac

ió
n

El portal web http://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones
electrónicas (articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

